JEFES RAMA DE FAMILIAS ZONA CORDILLERA

Alfredo Tampe
Marisol Prat

Queridos Matrimonios:
Queremos darles una cariñosa bienvenida en
este nuevo año de formación.
Esperamos que este material preparado para ustedes les ayude
a crecer en la Fe y a vivir esta formación como una preparación
para el 2014, a la luz de nuestro lema “Desde el Santuario, tu
Alianza nuestra misión”.

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

Esperamos verlos y encontrarnos en la Jornada del ciclo básico
el 6 de Abril, en Bellavista, preparada con tanto cariño, para
ustedes.
Alfredo Tampe
Marisol Prat
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Jefes de Año CB3

Diego della
Maggiora
Bárbara Erlwein

Queridos Matrimonios:
¡¡ Bienvenidos al 3° año de formación del ciclo básico (CBF 3)!!!.

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

La Mater nos ha encomendado la tarea de poderlos acompañar en este año, que es un
año maravilloso porque está dedicado especialmente al fortalecimiento del matrimonio,
a re encantarse, a renovarse volviendo a las bases desde el pololeo y los primeros años de
nuestro matrimonio. Es un año en que vamos a ver como Dios nos ha ido acompañando
desde el primer momento y como nos llama a ser matrimonios santos, alegres, que nos
pide que a través de nuestro testimonio podamos entregar al mundo un proyecto de
familia cristiana, sana, que se la juega por su matrimonio y amor.
Como recién han sellado la Alianza de Amor con María, estamos seguros que Ella los va a
ayudar en este año, que viene lleno de desafíos y actividades muy enriquecedoras para el
matrimonio. Les sugerimos que se den el tiempo y así puedan no sólo participar sino que
también disfrutar de éstas, sin lugar a dudas serán ustedes los más beneficiados.
Estaremos trabajando con el Padre José Tomás Pérez y la Hermana Asunción como
asesores y este año se integran los Jefes de Círculo quienes los acompañarán y apoyarán
durante los próximos años.
Estamos felices de trabajar con ustedes y cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Muchos cariños a cada uno
Diego della Maggiora y Bárbara Erlwein
Jefes de año CB 3 - 2013

Objetivo
En esta reunión queremos reencontrarnos como grupo para
dar inicio al trabajo del año, organizarnos y saber qué haremos
durante este año 2013.
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Introducción
General del año
Con alegría y entusiasmo nos reunimos en
este nuevo año que nos regala Dios, para
crecer juntos en nuestro camino de fe.
Hemos dejado atrás un año en que hemos
vivido como matrimonio y como grupo
muchas cosas.
Seguramente para todos ha sido un
captar con mayor profundidad la belleza
y la grandeza del amor. No es difícil
“acostumbrarse” a ser querido, amado.
Pero hemos visto y experimentado
el tesoro que tenemos en nuestro
matrimonio, comprendiendo
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más hondamente la importancia del
sacramento del matrimonio.
Un gran hito ha sido la Alianza de Amor
que hemos sellado con María como
matrimonio,experiencia que hemos
compartido también como grupo.
Fue un año en que conocimos
más a María como la Aliada que nos
ayuda a vivir la plenitud del amor.
¡Qué importante ha sido el paso de
decidirse a colaborar en Alianza con María
e invertir las fuerzas más importantes que
tenemos en el matrimonio y en la familia!

año maravilloso, en el que se nos invita
a captar la grandeza del amor esponsal,
como vocación a la santidad. Tal vez nos
suene algo demasiado grande o poco
concreto, el tema de la santidad. Juntos
queremos descubrir y comprender la
santidad como una vocación a la plenitud
de vida y a la perfección del amor,
vocación a la que todo cristiano está
llamado. Pero queremos hacerlo solos. Lo
hacemos como matrimonio, fundidos en
el amor y de la mano de María, quien nos
enseña a descubrir la grandeza de este
camino.

En este año que comenzamos, nuestro
Señor y María nos invitan a dar un paso
más, hacia la plenitud del amor. Es un

¿Cómo será nuestro trabajo este año?
¿Qué veremos?
Primera unidad temática:
El matrimonio como vocación a la santidad

1. Estamos llamados a vivir una santidad matrimonial
- Santidad en general
- Santidad matrimonial, sacramento del matrimonio en general
2. Alianza de amor y santidad

Segunda unidad temática:
El amor matrimonial

1. El amor conyugal es una sola fuerza de amor
2. La complementación hombre y mujer, paternidad y
maternidada. Diálogo matrimonial
3. Las dimensiones del amor matrimonial
a. El amor sexual verdadero
b. El verdadero Eros o amor erótico
c. El amor espiritual
d. El amor sobrenatural

Tercera unidad temática:
Renovar el matrimonio

1. Los pasos del amor
Introducción al tema: sentido de este tema es preparar la renovación del
matrimonio. Es importante tratar el último grado.
2. La liturgia de renovación de las promesas matrimoniales

Programa Anual de Grupo
A continuación, adjutamos planilla para organizar el programa anual del grupo.
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